¿CÓMO SER SOCIO DE LA AMPA?
Las AMPAS de los Institutos (Secundaria, Bachiller y Ciclos formativos) tenemos
como objetivo fundamental participar y colaborar con la Comunidad Educativa, con
la finalidad de proporcionar al alumnado las mejores condiciones de enseñanza
posibles.
Así mismo, ofrecemos otros servicios como:
- Proporcionar taquillas para guardar material escolar.
- Realización de talleres de distinta naturaleza: primeros auxilios, búsqueda de empleo, etc.
- Subvencionar, dentro de nuestras posibilidades, los viajes de estudios.
- Concursos de actividades extraescolares para los alumnos colaborando con los
Departamentos.
- Realizar actividades de formación.
La pertenencia a la AMPA tiene carácter voluntario y está abierta a todas las familias que tengan
hijos/as en el Instituto.
Creemos que es importante formar parte de ella, pues cuantos más seamos, mayores posibilidades
tendremos de colaborar en la vida escolar de nuestros hijos.

Para ASOCIARTE:
1. Ingresar 15€ por familia y año escolar en la cuenta:
CAIXABANK ES11 2100 9797 5022 0013 0880
especificando en el CONCEPTO el NOMBRE y APELLIDOS del alumno/s.
2. Remitir a la AMPA la “Ficha de socio” (adjuntado al final de este documento), junto con
el justificante del ingreso bancario.
a. Por correo electrónico a ampastclara@gmail.com.
b. En el buzón del AMPA existente en el Instituto.
c. En el local del AMPA (primera planta del Instituto), en horario de atención directa
(viernes de 16h a 17:30h).

Para RESERVAR TAQUILLA:
1. Ingresar por año escolar en el número de cuenta de Caixabank:
CAIXABANK ES11 2100 9797 5022 0013 0880
a. Para los socios 20€ por taquilla.
b. Para los NO socios 30€ por taquilla.
2. El alumno deberá traer un candado que quitará al finalizar el curso escolar.

FICHA DE SOCIO
APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A:________________________________________
CURSO:_____________________
Nombre del Padre/Madre/Tutor:__________________________________________
Teléfono:_______________________

Móvil:_____________________________

e-mail de los padres (IMPRESCINDIBLE PARA MANTENER CONTACTO DURANTE EL
CURSO ACADÉMICO):
____________________________________________________________________

NOTA: Es imprescindible rellenar la ficha de socio para poder informar de todas las
actividades que se realicen a lo largo del curso.

